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Por iniciativa de un grupo de profesores de la Fa
cultad de Ciencias Políticas y Sociales que capta

ron la importancia histórica que representa investi
gar desde una óptica mexicana el significado político 
y teórico del Holocausto judío, la más reciente entrega 
de la revista Acta Sociológica contiene una serie de 
estudios inéditos sobre el espeluznante y atroz acto 
de genocidio planeado, programado y ejecutado por el 
nazi-fascismo y sus adeptos en contra de la población 
de origen judío durante la Segunda Guerra Mundial. Se 
trata de un estudio profundo, realizado desde diversas 
vertientes, de un fenómeno sin el cual no puede expli
carse el desarrollo del sistema mundial del siglo XX.

El Holocausto, dice la profesora Susana Ralsky Ci- 
met en la presentación de este extraordinario volumen 
doble de Acta Sociológica,

más que cualquier otra calamidad histórica, com
pendia y caracteriza con mayor fuerza la mons
truosidad destructiva de nuestro siglo; expone la 
usurpación, exclusión y atropello masivo a los 
principios éticos y morales que habían animado, 
a través de los tiempos, la búsqueda de humani
zación en el comportamiento de los hombres.

El Holocausto judío se aborda desde varios ángu
los: por ejemplo, Yehuda Bauer, un destacado investi
gador y catedrático de la Universidad Hebrea de Jeru-
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salén, nos ofrece los resultados de una investigación 
sobre los orígenes históricos del antisemitismo, inclu
yendo sus manifestaciones ideológicas y políticas, así 
como sus mecanismos de transmisión y reproducción 
en la esfera cultural y religiosa de la sociedad. El anti
semitismo es, según el autor,

un fenómeno social eminentemente moderno, 
efecto de una supuesta tradición científica nacio
nalista de la segunda mitad del siglo XIX cuyas 
raíces se remontan al “odio a los judíos” de épo
cas antiguas que cobraron fuerza en el devenir 
histórico.

Otro interesante artículo es el de Michael R. Marrus, 
de la Universidad de Toronto, quien a partir de una re
visión histórico-documental plantea las circunstancias 
que rodearon la no publicación en su momento de la 
encíclica papal Humani Generis Unitas (La unidad del 
género humano), una declaración política que cuestio
naba la política antijudía del nazi-fascismo alemán, 
que el papa Pío XI no pudo hacer pública y que el si
guiente papa, Pío XII, se negó a aprobar y “con ello 
abandonó la posibilidad de enfrentarse a Hitler en lo 
tocante a los judíos”.

Un interesante trabajo recopilado también en este 
número es el de Samuel Kassow, candidato a la cátedra 
sobre el Holocausto en la Universidad de Harvard, 
quien analiza las circunstancias y conflictos que vivió 
el activista judío Emanuel Ringelblum en su empeño 
por documentar las atrocidades ocurridas en el ghetto 
de Varsovia.
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Otros expertos invitados a colaborar en las reflexio
nes en tomo al Holocausto judío son Nechama Tec, de 
la Universidad de Connecticut, que estudia la situación 
de la mujer judía durante el nazismo; David Bank- 
ier, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que analiza 
las formas propagandísticas que emplearon los nazis 
para ocultar sus atrocidades y ganar adeptos para su 
causa; y Sergio Della Pérgola, director del Instituto de 
Judaismo Contemporáneo de la Universidad Hebrea 
de Jerusalén, quien nos ofrece un estudio demográfico 
sobre los efectos del exterminio de judíos durante la 
Segunda Guerra Mundial.

Quizá a este excelente número de Acta Sociológica 
sobre el Holocausto judío sólo le faltó ser redondeado 
con el análisis de sus implicaciones internacionales, ya 
que a partir de la persecución y exterminio masivo de 
judíos se desencadenaron y/o revitalizaron una serie 
de iniciativas internacionales, tanto políticas como ju 
rídicas, para evitar que actos tan atroces vuelvan a ocu
rrir.

En efecto, fue a partir de la Segunda Guerra Mun
dial con la política de exterminio de judíos puesta en 
marcha por el nazismo y el fascismo que la lucha por 
la defensa de los derechos humanos se unlversalizó y 
que el derecho internacional humanitario adquiere 
fuerza como instrumento para proteger los derechos 
humanos, al tiempo que aparecieron las primeras ini
ciativas internacionales para castigar a los genocidas y 
torturadores.

En primer lugar, hay que decir que los derechos 
humanos se establecieron en el derecho internacional 
precisamente al final de la guerra, como consecuencia 
de ella, y para evitar que se repitieran las atrocidades 
que sufrieron los judíos y otras minorías étnicas a ma
nos del régimen alemán. La inclusión de los derechos 
humanos en las normas internacionales se efectuó a 
través de la elaboración y aprobación de numerosos 
documentos encargados de propiciar su protección, el 
principal de los cuales es la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, aprobada por la Organización 
de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.

También hay que señalar que de este instrumento se 
derivaron muchos otros y que todos ellos buscan ga
rantizar diversos ámbitos de los derechos humanos, 
entendidos éstos como aquellos que el hombre posee 
por el mero hecho de serlo, independientemente de su 
condición social, religiosa, racional, de género; dere
chos que además son inalienables, imprescriptibles y 
sagrados a la persona.

Si bien el derecho internacional define al genoci
dio como el crimen que consiste en aniquilar o cometer 
conspiración para aniquilar y exterminar de forma pre
meditada y sistemática un grupo nacional, étnico, ra
cial o religioso, tal definición sólo pudo aprobarse in
ternacionalmente tras la firma de la Convención para 
la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio, 
adoptada por la Asamblea General de Naciones Uni
das el 9 de diciembre de 1948.

Aunque el exterminio masivo de personas es un he
cho acontecido a lo largo de la historia, el ejemplo más 
trágico y contemporáneo es, sin duda, la aniquilación 
de cerca de seis millones de judíos en Europa durante 
la Segunda Guerra Mundial. Fue precisamente a partir 
del Holocausto que el derecho penal internacional sen
tó sus bases para su desarrollo futuro, pues en 1945 se 
establecieron por mandato de las potencias vencedoras 
tanto el Tribunal de Nuremberg como el Tribunal de 
Tokio, ámbitos donde se llevaron a cabo los juicios por 
crímenes de guerra.

Los juicios de Nuremberg fueron revestidos de au
toridad a través del Acuerdo de Londres, firmado el 
8 de agosto de 1945 por los representantes de Estados 
Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. 
Mediante él se estableció un Tribunal Internacional 
Militar para enjuiciar a las personas que hubieran co
metido tres tipos de delitos de guerra: crímenes contra 
la paz (consistentes en la planificación, inicio y desa
rrollo de la guerra), crímenes de guerra (violación a las 
leyes de la guerra contenidas en la Convención de 
Viena sobre la materia) y crímenes contra la humani
dad, tales como el exterminio de grupos étnicos o reli
giosos, así como otras atrocidades cometidas contra la 
población civil.

En relación con los crímenes de guerra y contra la 
humanidad, el Tribunal apreció una aplastante eviden
cia de violencia sistemática, brutalidad y terrorismo 
llevados a cabo por el gobierno alemán en los territo
rios ocupados por sus ejércitos. De las 28 personas so
metidas a juicio, siete fueron condenadas a muerte, 
otras a cadena perpetua y tres fueron absueltas, entre 
ellas el político y diplomático Franz von Papen y el 
presidente del Banco Central Alemán, HjalmarSchacht.

Otras iniciativas internacionales para evitar que se 
produjeran genocidios como el cometido contra los ju 
díos se concretaron con la creación del Tribunal espe
cial para castigar las masacres étnicas perpetrada du
rante la guerra de la antigua Yugoslavia en los primeros 
años de la década de los años noventa y con la instau
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ración del Tribunal especial para Ruanda, encargado 
de investigar y castigar las matanzas entre hutus y tut- 
sis durante la guerra en 1996.

Finalmente, conviene recordar que la preocupación 
internacional por evitar que ocurran nuevos holocaustos 
contra grupos nacionales, étnicos, políticos o religio

sos ha desembocado en la creación de la Corte Penal 
Internacional, cuyo Estatuto de Roma, negociado en 
1998, está abierto a la ratificación de todos los Estados 
parte, a fin de que pueda entrar en funciones para cas
tigar a cualquier persona que viole los derechos huma
nos.


